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RESPUESTA A COMENTARIOS REALIZADOS POR EL SECTOR A LA PROPUESTA 
REGULATORIA “DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA Y MEDICIÓN DE 

INDICADORES SECTORIALES” 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 

mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al 
sector las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la 

propuesta regulatoria y el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los criterios de eficiencia 
del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la medición de indicadores 
sectoriales para medir el avance en la Sociedad de la Información”, publicados para comentarios de 

los interesados entre el 4 y el 18 de julio de 2012. Dentro del plazo establecido se recibieron 
comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes del sector: 

 

Remitente Medio 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  Correo Electrónico 
TELEFÓNICA.  Correo Electrónico 

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. Carta 

ASOMÓVIL Carta 

 

Adicionalmente el proveedor de redes y servicios UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. remitió 
comentarios a la propuesta regulatoria, el día 24 de Julio de 2012, los cuales no son tenidos en 

cuenta en el presente documento, toda vez que fueron enviados extemporáneamente, de acuerdo 
con los plazos antes mencionados. 

 

Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de 
cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas 

frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Lo 
anterior sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se 

encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
 

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL 
 
ETB 

 

1.1. Indica que genera preocupación el avance actual de la implementación del Sistema Integral 
de Información (SII) como fuente oficial de la información sectorial, con el fin de contar con la 

misma para poder establecer el impacto y desarrollo de asuntos atinentes a la industria. 
 

1.2. ETB Pregunta “(…) ¿qué sentido tiene que los proveedores proporcionen una determinada 
(a veces, muy pormenorizada información) a la Comisión de Regulación y al Ministerio, a través del 
SII, para que éstos a su vez la proceden, midan y emitan informes de desarrollo y avance en 
materia de TIC, si por otro lado, por ejemplo, la SIC recibe de los proveedores otra información que 
también procesa, a su juicio, y que muestra el funcionamiento de la industria frente a los usuarios 
con datos que, de alguna manera, contradicen los informes de desarrollo sectorial, pues muestran 
una industria poco preocupada por los usuarios?; en ese mismo orden, ¿qué sentido tiene que 
mientras la CRC y el Ministerio muestran, con base en medición de indicadores, que el sector TIC es 
uno de los motores más importantes de la economía, cuando, por otro lado, el DANE no hace sus 

                                                

1 A través del enlace http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64211 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64211
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estadísticas haciendo uso de la misma herramienta de recolección de información sectorial que es 
utilizada por las demás autoridades del sector, y a la cual reportan las mismas fuentes de 
información (esto es, los PRST)?” 
 
TELEFÓNICA 

 
1.3. Considera que la medición de los indicadores sectoriales debe concentrarse en la 

información remitida a Colombia TIC y que no se solicite información adicional por parte de las 

empresas, a su vez sugiere aprovechar este proyecto para integrar otras agencias del estado (DANE, 
DNP, ANTV) al sistema sectorial y evitar duplicidad de reportes de información y, así mismo, 

fortalecer la divulgación de la información y la actualización de la información sobre el estado de la 
industria que publica el MINTIC para el beneficio del estado, empresas y usuarios. 

 
COMCEL 

 

1.4. COMCEL sugiere “(…) unificar la información que se reporta, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, parágrafo segundo, donde exista claramente un 
Sistema de Información Integral y se elimine la multiplicidad de reportes que actualmente existen a 
entidades como Planeación, DANE, Entidades Municipales entre otras, que hacen que día a día se 
aumenten las cargas operativas de las empresas”. Además sugiere que con la información que se 

reporta actualmente se identifique si es utilizada para fijar estudios, metas o proyectos con la 
finalidad de eliminar reportes que no cumplen con finalidades dispuestas en la Ley 1341 de 2009. 

 
También solicita revisar el SII, indicando que se han generado multiplicidad de inconvenientes en los 

cargues de información que se reporta. 
 

1.5. Indica que el proyecto de resolución y su documento soporte no especifican las entidades 

que intervendrán en la consecución de la información, expresando que si bien existe información 
que actualmente se está reportando, también existe información que puede ser generada por parte 

de otras Entidades del Estado, tales como DANE y Planeación, y que por tanto no deberán ser 
solicitadas al proveedor. 

 

ASOMOVIL 
 

1.6. Considera que se debe precisar cuáles serán las entidades encargadas de generar la 
información fuente en cada caso especifico y que para el caso de los PRST, la medición de los 

indicadores será la que resulte de los datos cargados a través del SII, liderado por el Ministerio TIC, 

o de la información enviada a la CRC, al Ministerio de TIC o las distintas entidades públicas por los 
respectivos operadores. 

 
Lo anterior, con el fin de no generar una carga operativa adicional a los operadores, y utilizar la 

información que actualmente se reporta, de modo que sea eficiente el sistema. 
 

1.7. Teniendo en cuenta que en la iniciativa regulatoria propuesta serán publicados a través del 

SII  "datos, variables e indicadores relevantes, sobre el sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, que facilite la fijación de metas, estrategias, programas y proyectos para su 
desarrollo”. Así las cosas, ASOMOVIL considera necesario precisar el tipo de información que será 
publicada y del mismo modo determinar cuáles datos serán determinados como confidenciales y 

serán excluidos de la publicación. 
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CRC/ Frente a los comentarios de ETB, TELEFÓNICA, COMCEL y ASOMOVIL sobre el estado y el 
avance del Sistema de Información Integral - SII, si bien la CRC ha realizado una labor de 

acompañamiento frente al tema, buscando que las obligaciones en materia de reportes de 

información que se encuentran definidas en la regulación que expide la Comisión, sean armonizadas 
con el Sistema de Información Integral, debe recordarse que la Entidad encargada de llevar a cabo 

su puesta en marcha, desarrollo, y administración es la Oficina de Planeación e información del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, la cual publicó para 

comentarios el proyecto de Resolución por la cual se crea el SII – Colombia TIC, en la página Web 

de ese ministerio.  
 

Por otro lado, en relación con lo expuesto por COMCEL y ASOMOVIL acerca de la preocupación por 
un nueva solicitud de información y las entidades que intervendrían en la misma, la CRC resalta que 

la presente iniciativa realiza la selección de los indicadores sectoriales y los análisis correspondientes 
sobre el tema, y la construcción de los criterios de eficiencia, mediante los diferentes parámetros 

utilizados en el entorno mundial y regional considerados como de mayor relevancia para la 

identificación de criterios de eficiencia, y así poder realizar comparaciones de la evolución de la 
Industria de TIC a nivel nacional, empleando para ello la información ya suministrada por las 

entidades que realizan las estadísticas y consultas como lo son el DANE, MINTIC y la misma 
información que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ya remiten al SII, de tal 

manera que no se requerirá ninguna información adicional por parte del sector de la que se remite 

en la actualidad. 
 

En línea con lo anterior, en relación con la sugerencia de utilizar la misma información para poder 
hacer la mediciones de indicadores y a su vez las estadísticas, se reitera que el objetivo principal del 

SII es realizar la consolidación de información del sector de Telecomunicaciones, y la que a su vez 
será publicada y actualizada por parte del MINTIC en el portal Colombia TIC, salvo aquélla que goce 

de carácter reservado conforme a la ley; esta información podrá ser utilizada dependiendo de la 

necesidad de la entidades del estado (por ejemplo el DANE) para realizar estadísticas y demás temas 
en los cuales esté relacionada la información que reportan periódicamente los PRST. 

 
En lo referente a la solicitud hecha por ASOMOVIL sobre precisar qué tipo de información se publica 

en el SII, es necesario aclarar que será toda aquella que sea de interés para el sector en general 

que haya sido enviada a dicho Sistema, en cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias de 
reporte de información, y que permita realizar análisis de competitividad de la industria, salvo que 

dicha información tenga carácter reservado o confidencial conforme a la ley. 
 

2. FACULTADES PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CRC 
 
TELEFÓNICA 

 
2.1. Considera relevante que para la modificación o adición de nuevos indicadores, la CRC no  

delegue esta función en el Director Ejecutivo de la Comisión, debido a que es necesario contar con el 

suficiente periodo de tiempo para que la industria estudie de manera previa las modificaciones o los 
cambios que el Regulador proponga en los eventos en que decida modificar esta regulación 

particular. 
 

COMCEL 
 

2.2. Indica que la facultad de determinar los criterios de eficiencia se refiere a las facultades de 

la Comisión para "Expedir toda la regulación de carácter general y particular, (....) los criterios de 
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eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la 
información; (...)", pero la misma no establece que las facultades se puedan delegar directamente al 

Director Ejecutivo, determinando la facultad de adicionar, modificar, o suprimir los indicadores 

sectoriales, toda vez que conforme al principio de legalidad las facultades son determinadas por ley 
y no podrán ser modificadas o delegadas a través de resolución. 

 
ASOMOVIL 

 

2.3. Indica que, dada la relevancia que para la industria móvil implica modificar ó adicionar 
nuevos indicadores, esta competencia se encuentra radicada en la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones y, por tanto, no es posible delegar en el Director Ejecutivo la posibilidad de realizar 
cambios en dichos indicadores, por lo cual de acuerdo con la ley es necesario publicar para 

conocimiento del sector cada nueva modificación que se realice sobre este tema. 
 

CRC/ Respecto a los comentarios realizados en este aparte en lo referente a la delegación al 

Director Ejecutivo para la modificación o adición de nuevos indicadores, según el parágrafo del 
artículo 1 del proyecto de resolución, es preciso señalar que atendiendo a los comentarios recibidos, 

la CRC procederá a la eliminación de tal parágrafo, da tal modo que se generen espacios de 
discusión interadministrativa al momento de incluir indicadores adicionales. De este modo, la adición 

de nuevos indicadores sería objeto de discusión y decisión en el seno de la Sesión de Comisión de la 

CRC, que como es conocimiento público está integrada, además de la Comisión, por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en tanto el Ministro de dicha cartera la preside, 

y por el Departamento Nacional de Planeación. 
 

No obstante, frente a los comentarios recibidos sobre el particular, resulta importante señalar que 
con arreglo a la ley es completamente posible efectuar la delegación en el Director Ejecutivo de la 

función establecida en cabeza de la CRC, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 489 de 

1998 que señala lo siguiente: 
 

“DELEGACIÓN. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. 
 
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y 
autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos 
confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los 
niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de 
dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 
de la Constitución Política y en la presente ley. 
 
PARAGRAFO. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán 
delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la 
presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos 
respectivos.” (SFT) 

 

De cualquier modo, según se indicó previamente, por las razones de conveniencia señaladas, se 

procederá a la eliminación del parágrafo del artículo 1 del proyecto de resolución publicado. 
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3. METODOLOGÍA ADOPTADA PARA LOS INDICADORES SECTORIALES 
 

TELEFÓNICA 
 

3.1. TELEFÓNICA sugiere que en el anexo del proyecto de resolución se incluya una ficha técnica 
que describa la metodología, las fuentes y la periodicidad que se utilizará para el cálculo de los 

diferentes indicadores sectoriales, con el objetivo de conocer el método, los parámetros y las 

variables técnicas que la CRC utilizará para realizar los respectivos cálculos y estimaciones. 
 

3.2. Frente al Ancho de Banda Internacional por habitante (bits/seg/hab), solicita que se aclare la 
metodología, medición y las fuentes para calcular este indicador. 

 

3.3. Respecto del indicador cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población, indica 
que existen diversas metodologías para medir la cobertura de las redes móviles, las cuales pueden 

variar en función de parámetros técnicos (aéreas geográficas, infraestructura instalada, etc) que se 
utilizan para establecer el grado de cobertura específico que tienen estas redes, y en tal sentido 

sugiere que se detalle el método para medir la cobertura de las redes y su relación con la respectiva 
variable poblacional. 

 

ASOMOVIL 
 

3.4. Sobre el indicador Ancho de Banda Internacional por habitante (bits/seg/hab), indica 
ASOMÓVIL que la información no se reporta por parte de los operadores móviles, por lo cual no 

considera que este criterio deba hacer parte de los indicadores elegidos. 

 
3.5. Frente a la Cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población,  solicita que 

especifique la metodología de cálculo de este indicador, de tal modo que se eviten diversas 
interpretaciones, indicando que existen diversos mecanismos para medir la cobertura de las redes de 

comunicaciones. 

 
3.6. Solicita que la CRC aclare en el respectivo anexo de la resolución definitiva, la metodología 

de cálculo, las fuentes y el periodo medido para cada uno de los componentes de los indicadores 
sectoriales, y así mismo en todos los indicadores de la industria móvil. 

 
 

CRC/ Al respecto, en primer lugar cabe señalar que la CRC establece los indicadores sectoriales 

como un referente para la industria y el Estado que permitan medirse y compararse en un mismo 
entorno y nivel con el objetivo de poder ver el avance de la Sociedad de la Información – SI. Lo 

anterior se logra mediante el análisis internacional de las diferentes fuentes internacionales (OECD, 
The Partnership on Measuring ICT for Development on Measuring ICT, CEPAL, ITU, The Economist, 

Naciones Unidas, Banco Mundial, World Economic Forum, Nokia Siemens, BID) las cuales establecen 

variables, indicadores e índices, que se convierten y adoptan como la base para medir la evolución y 
la apropiación de las TIC. 

 
Como apoyo para el análisis de lo expuesto, para el desarrollo del documento soporte de la 

propuesta de resolución, la CRC celebró un contrato con la empresa CINTEL, la cual recopiló la 
información y metodología suministrada por los mismos organismos anteriormente nombrados. Estas 
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mismas metodologías se encuentran publicadas para la libre consulta en cada uno de los reportes 
presentados en sus páginas web oficiales2. 

 

De cualquier modo, cabe anotar que dentro de la selección de los indicadores sectoriales esta 
Comisión no está desarrollando ni desarrollará una metodología propia para hallar dichos 

indicadores. Por el contrario, lo que se llevó a cabo fue el análisis de los indicadores internacionales 
en el sector TIC y se eligió un grupo de indicadores básicos que logren evaluar la senda del 

crecimiento en el sector para el país. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a la consulta hecha por TELEFÓNICA y ASOMOVIL en lo 

que se refiere a la metodología utilizada para hallar algunos indicadores, a continuación se 
presentan algunas consideraciones particulares sobre éstos: 

 
 Ancho de Banda Internacional por habitante: Este indicador se encuentra en los 

establecidos por The Partnership on Measuring ICT for Development y las metodologías propias 

para hallarlo, y se identifica en ese organismo bajo el código A6. Adicionalmente las 

organizaciones que lo emplean son OECD, ITU (International Telecommunication Union), The 
Partnership on Measuring ICT for Development, y se utiliza para hallar los índices base del NRI 

(Network Readiness Index), eReadiness, Katz (Indice de digitalización), IDI (ICT Development 
Index), Connectivity Scorecard. En todo caso se señala que la anterior información se encuentra 

en el Anexo 1 del documento soporte de la propuesta publicada. 

 
 Cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población: Este indicador se encuentra 

en los establecidos por The Partnership on Measuring ICT for Development y las metodologías 

propias para hallarlo, y se identifica en ese organismo bajo el código A7, adicionalmente las 
organizaciones que lo utilizan son ITU (International Telecommunication Union), The Partnership 

on Measuring ICT for Development, y es base de índices empleados en el NRI (Network 
Readiness Index), Katz (Indice de digitalización), Connectivity Scorecard. En todo caso, la 

anterior información se encuentra en el Anexo 1 del documento soporte de la propuesta 

publicada. 
 

Finalmente, en cuanto a la medición de los indicadores sectoriales, entendida como un seguimiento 
de las metodologías utilizadas en estándares internacionales de los indicadores que contemplan los 

criterios de eficiencia del sector TIC y que será establecida en el Artículo 2 de la Resolución, cabe 

señalar que la CRC realizará tal medición a partir del análisis de la información del Sector, y tendrá 
una periodicidad anual, la cual para el caso del primer reporte se entenderá que está comprendida 

en el lapso de tiempo entre el segundo trimestre del 2012, y que finaliza en el primer trimestre del 
2013, por lo cual el primer reporte de los resultados que obtenga la CRC, se llevará a cabo durante 

el segundo trimestre del 2013, y será publicado para conocimiento del Sector a través del Sistema 
Integral de Información, una vez se obtengan dichos resultados.  

 

                                                

2 Enlaces oficiales a los organismos internacionales: 
 http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/tecnologiadelainformacionycomunicacion.htm,  
 http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/, 
 http://www.cepal.org/elac/documentos/, 
 http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi/material/WISR07-chapter3.pdf, 
 http://www.economist.com/node/13894742, 
 http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/the-great-transformation/network-readiness-index, 

http://www.connectivityscorecard.org/, 
 http://www.iadb.org/es/temas/competitividad-tecnologia-e-innovacion/publicaciones-e-investigacion,1375.html.  

http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/tecnologiadelainformacionycomunicacion.htm
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/
http://www.cepal.org/elac/documentos/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi/material/WISR07-chapter3.pdf
http://www.economist.com/node/13894742
http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/the-great-transformation/network-readiness-index
http://www.connectivityscorecard.org/
http://www.iadb.org/es/temas/competitividad-tecnologia-e-innovacion/publicaciones-e-investigacion,1375.html
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4. DEFINICIÓN DE INDICADORES SECTORIALES 
 
TELEFÓNICA 

 
4.1. Tarifas prepago telefonía móvil celular en US$/mes y como porcentaje del ingreso mensual 

per cápita”. TELEFÓNICA indica que, en lo que respecta a la evolución de las tarifas móviles en 
prepago, la referencia que utiliza la industria en la mayoría de los casos se relaciona con el valor por 

minuto (US$/minuto), y por lo tanto no es claro el alcance del indicador propuesto por la Comisión. 

En tal sentido sugiere que se revise la metodología del indicador propuesto. 
 

4.2. Respecto del “Porcentaje del total de empleados del sector empresarial que trabajan en el 
sector de las TIC” TELEFÓNICA expresa que teniendo en cuenta los reportes incluidos en la 

resolución 3523 de 2012, no encuentra las fuentes para medir el indicador propuesto, por lo que 

solicita a la CRC que elimine este indicador. 
 

4.3. Sobre los indicadores del mercado de televisión, TELEFÓNICA sugiere que sean tenidos en 
cuenta indicadores asociados a la industria de la televisión, debido a la importancia que tiene este 

sector. 
 

ASOMOVIL 

 
4.4. Con respecto al criterio “Tarifas prepago telefonía móvil celular en USS/mes y como 

porcentaje del ingreso mensual per cápita”, considera necesario que la CRC defina cómo se va a 
realizar la medición de este indicador, para que pueda ser comparable entre los distintos 

operadores, y solicita que se establezcan previamente las fuentes para la medición del ingreso 

mensual per cápita, y que esta medición no corresponda a la industria móvil. 
 

ETB 
4.5. ETB recomienda incluir un indicador orientado a medir los entes territoriales (urbanos y 

rurales) con centros de acceso público a Internet en relación con el número de habitantes.” 

 
4.6. ETB, hace referencia a la no inclusión de indicadores relacionados con el eje denominado "el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones? y pregunta si serán definidos posteriormente por la CRC? ó, 
si se considera que estos indicadores aun no deben ser incluidos. 

 
4.7. En lo relacionado a los indicadores de "Uso de TIC por empresas" se incluye un indicador 

enfocado a actividades de recepción/envío de pedidos por Internet. Para ETB este indicador debería 

ser específico con el fin de medir las diferentes actividades que adelantan las empresas en internet, 
además nuevamente expresa que no se identifican indicadores que hagan correspondencia a los 

pilares "desarrollo de contenidos y aplicaciones" y "protección a los usuarios". 
 

4.8. En los "Indicadores del Sector Productivo de las TIC”, ETB considera necesario evaluar la 

conveniencia de separar el PIB Telecomunicaciones del PIB Correos, de manera tal que se permita 
realizar un seguimiento más pormenorizado por subsector, y del crecimiento y dinámica específica 

del sector telecomunicaciones en Colombia. 
 

CRC/ Tal y como lo indican TELEFÓNICA y ASOMOVIL, para el indicador de tarifas prepago de 
telefonía móvil celular como porcentaje del ingreso mensual per cápita, se utilizan referencias al 

valor por minuto, tanto a nivel internacional como en Colombia. No obstante, debe recordarse que el 

objetivo de la presente iniciativa regulatoria, se centra en poder realizar una comparabilidad a nivel 
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internacional, para lo cual deben tenerse en cuenta estándares internacionales establecidos para la 
medición de indicadores. Así las cosas, con el fin de asegurar la comparabilidad antes mencionada, 

es necesario que se adopte este indicador tal y como ha sido recopilado por la UIT, de la manera 

que se explica en el documento de Indicadores Clave sobre TIC 2010, que señala lo siguiente: 
 

“A9 Tarifas mensuales de telefonía celular móvil de prepago en dólares de EE.UU. y 
como porcentaje del ingreso per cápita mensual 
 
A9 consta de dos partes: 
 
Las tarifas mensuales de telefonía celular móvil de prepago, en dólares de EE.UU. 
Las tarifas mensuales de telefonía celular móvil de prepago, como porcentaje del 
ingreso per cápita 
Las tarifas mensuales de telefonía celular móvil de prepago se basan en la metodología 
de la canasta de uso bajo mensual de la OCDE (versión 2001), que incluye el costo de 
uso móvil mensual de 25 llamadas (en red, a otra red y a una línea fija) en tasas 
predeterminadas, más 30 mensajes SMS. 
El porcentaje de ingreso mensual per cápita se calcula dividiendo el precio de la canasta 
de uso bajo mensual por el promedio mensual del ingreso nacional bruto per cápita 
(Banco Mundial, método Atlas, dólar corriente de EE.UU.). Luego el resultado se 
multiplica por 100 para expresarse como porcentaje. 
 
Observaciones 
Para asegurar la comparabilidad internacional, este indicador es recopilado por la UIT, 
consultada la opinión de los Estados Miembros.”3 

 

De acuerdo con lo expresado por TELEFÓNICA, sobre la eliminación del propuesto Porcentaje del 

total de empleados del sector empresarial que trabajan en el sector de las TIC, cabe reiterar que con 
el fin de facilitar la comparación del sector TIC de Colombia internacionalmente, se ha incluido éste. 

Para ello, se ha tenido en cuenta la Gran Encuesta Integrada de Hogares que realiza el DANE, en 
tanto esta es una fuente fundamental para el reporte de indicadores de diferentes organizaciones 

internacionales que solicitan la actualización de los indicadores en su análisis a nivel país del 

desarrollo de las TIC. Por lo anterior, a pesar de que no se realice un reporte al Sistema de 
Información Integral del Porcentaje del total de empleados del sector empresarial que trabajan en el 

sector de las TIC, esto no implica que no se pueda emplear como referencia de la industria para los 
análisis requeridos. 

 

Frente al comentario hecho por TELEFÓNICA en relación con los indicadores del mercado de 
Televisión, se considera necesario aclarar que para el desarrollo de la presente iniciativa se tienen en 

cuenta indicadores sectoriales utilizados por organizaciones internacionales, los cuales son la base 
para la medición de los criterios de eficiencia del sector TIC, y que permiten realizar comparaciones 

del avance de Colombia con respecto a otros países. De este modo, debe mencionarse que a nivel 
internacional no se encontraron evidencias del uso de criterios para verificar el avance de la 

Sociedad de la Información en temas relacionados con Televisión, por lo que no es procedente 

acoger este comentario. 
 

Frente a la inclusión de indicadores de acceso mencionada por ETB, cabe anotar que estos 
indicadores que hacen referencia a centros o puntos de acceso público a Internet ya se encuentran 

                                                

3 http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICT_CORE-2010-PDF-S.pdf, Pag 14 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICT_CORE-2010-PDF-S.pdf
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contenidos en los reportes que se hacen de suscriptores de internet los cuales ya fueron analizados 
y tenidos en cuenta para la propuesta del sector de Infraestructura y acceso a TIC, así mismo se 

reitera que con el fin de encontrar indicadores que nos permitan compararnos internacionalmente es 

que se ha llevado a cabo el análisis y selección de los mismos, y no existe un indicador como tal que 
sea homogéneo e internacional para dicha comparación. 

 
En lo relacionado con la selección de indicadores que involucren el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones y protección a los usuarios expuesto por ETB, la Comisión expresa que en esencia los 

indicadores seleccionados generan y facilitan el desarrollo de contenidos y aplicaciones y la 
protección a los usuarios mediante aspectos como crecimiento en la infraestructura, desarrollo de 

sus tecnologías, calidad del servicio de Internet, facilidades de compra por Internet, y la apropiación 
de las TIC a nivel de la educación y el gobierno, entre otros. Así mismo el aumento o disminución 

del acceso a Internet por parte de la población, ya sea en hogares o empresas, permite que se 
genere la demanda de aplicaciones y contenidos y conlleva a oportunidades de negocio para el 

sector de TIC, incluyendo los proveedores de contenidos y aplicaciones – PCA. 

 
Ahora bien, para los indicadores sectoriales que se relacionen con el pilar asociado a los usuarios, la 

CRC adelantó una revisión sobre la materia, evidenciando que diversos operadores realizan un 
seguimiento de indicadores de satisfacción de los servicios, con diferentes niveles de desagregación. 

A manera de referencia, algunas empresas del sector obtienen indicadores de gestión Móvil, 

promedio de tiempo de espera y porcentaje de clientes que abandonaron la empresa mes a mes; 
también se realizan encuestas de satisfacción a sus usuarios, específicamente en lo relacionado a la 

calidad de la información, consultas y, en general, en cuanto al servicio de atención a sus clientes; 
así mismo se evalúan niveles de calidad a través de la divulgación en sus páginas web de la 

medición de diferentes indicadores (por ejemplo el porcentaje de intentos fallidos en red y la 

efectividad en las llamadas nacionales e internacionales).  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC encuentra que se trata de indicadores de satisfacción, los 
cuales pueden asociarse de manera general a algunos de los que se incluyeron en la propuesta 

regulatoria, y que contribuyen al mejoramiento de la calidad y satisfacción de los usuarios; en tal 
sentido no se estima necesario en esta primera etapa, incluir indicadores adicionales a los sometidos 

a consideración del sector sobre la materia. 

 
En lo mencionado por ETB sobre los indicadores del sector productivo de las TIC, cabe resaltar que 

el seguimiento de las estadísticas así como el desglose de las mismas por tipo de actividad 
económica, se encuentra a cargo del DANE, entidad estatal creada para ese fin. En este sentido, la 

CRC no tiene la competencia para realizar dichos procesos y a la vez para los efectos de la iniciativa 

regulatoria propuesta no se contemplará el nivel de desagregación propuesto en lo comentarios. 
 

5. INCLUSIÓN DE OTROS INDICADORES SECTORIALES 
 

TELEFÓNICA 

 
5.1. Considera oportuno incluir en las mediciones del avance del sector de las TIC una serie de 

aspectos relacionados con el entorno político y regulatorio, tal como lo realiza Foro Económico 
Mundial. 

 

Telefónica propone a la CRC evaluar la medición de algunos indicadores relacionados con el avance 
normativo o regulatorio, mediante el uso de los siguientes indicadores:  

 



 

  

Respuesta a comentarios: Definición de Criterios de Eficiencia y 

Medición de Indicadores Sectoriales 
 

Fecha actualización: 16/10/2012 

Página 12 de 15 

Revisado por 

Centro de Conocimiento de la Industria 
Fecha revisión: 16/10/2012 

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

• Efectividad de los organismos que desarrollan las normas 
• Normas relacionadas con TIC 

• Independencia judicial 

• Eficiencia de los sistemas legales en la solución de controversias 
• Protección a la propiedad intelectual 

• Porcentaje de piratería de software relacionado con el software instalado 
• Número de procedimientos para hacer válido un contrato 

• Número de días para hacer válido un contrato 

 
También considera necesario para el desarrollo del sector contar con indicadores que midan, y 

verifiquen el nivel de competencia en los diferentes mercados monitoreados o intervenidos por la 
Comisión, además considera importante publicar de manera periódica las series de tiempo que 

miden la distribución de los mercados entre los diferentes agentes, el índice de competencia (HHI) 
de concentración, la evolución de las tarifas, entre otros. 

 

ETB 
 

5.2. ETB solicita incluir los siguientes indicadores en lo que tiene que ver con el acceso y uso de 
las TIC por hogares e individuos: 

 

 Lugar de acceso a internet. 

 Actividades que los individuos realizan con las TIC 

 
CRC/ En lo que se refiere al comentario de TELEFÓNICA sobre el análisis de los reportes de 

información del Foro Económico Mundial, cabe recordar que en el documento de soporte publicado 
se mencionó que, para efectos del análisis de los indicadores sectoriales definidos para hacer la 

medición del avance de la sociedad de la información, se tomó como referencia el Network 
Readiness Index del 2011 – NRI, que emite el Foro Económico Mundial, el cual busca medir el 

impacto de la innovación y nuevas tecnologías en la productividad y el desarrollo de los países. 

 
Dentro de este informe se tienen en cuentan los indicadores que TELEFÓNICA sugiere adicionar; sin 

embargo, con el objetivo de realizar comparaciones en el ámbito internacional, algunos indicadores 
no fueron tenidos en cuenta para la propuesta publicada, ya que en Colombia no se cuenta con la 

información de los mismos de una manera periódica. También debe señalarse que la selección de los 

indicadores fue realizada teniendo en cuenta los que representan mayor importancia para el sector, 
y para los cuales se cuente con la mayor claridad posible a partir de cifras procesadas por otras 

fuentes, por ejemplo el DANE o MINTIC. 
 

De cualquier modo, cabe señalar que para efectos de comparación internacional, la CRC, durante el 
tercer trimestre del presente año, en el marco de los proyectos y políticas regulatorias que adelanta, 

ha desarrollado para su publicación un reporte de industria, en el que se presentan datos e 

indicadores tales como, apropiación de TIC, infraestructura, apropiación y conectividad entre otros. 
Dicho informe será publicado contará con una periodicidad anual, y podrá ser empleado por 

cualquier interesado como un referente de la evolución del Sector. De esta manera, la entidad ofrece 
tanto a operadores, usuarios y público interesado en el sector elementos analíticos y de decisión 

importantes para sus actividades. 

 
En segundo lugar, en cuanto a los indicadores sugeridos por ETB para que sean incluidos en los que 

se definieron para el sector de acceso y uso de las TIC por hogares e individuos, se reitera que estos 
indicadores fueron analizados dentro de los informes reportados por organizaciones tales como 
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CEPAL, The Partnership on Measuring ICT for Development, Katz (Índice de Digitalización), 
eReadiness (The Economist), llegando a la conclusión de que era necesario elegir indicadores que 

fueran suministrados de manera periódica, y también aquéllos que representen mayor importancia 

para el sector, por lo cual se omitió su inclusión en la propuesta regulatoria publicada. 
 

6. DEFINICIONES DE LA UIT 
 

COMCEL 

 
COMCEL expresa que todas las definiciones que se establezcan para determinar los criterios e 

indicadores, se deberán ajustar a lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley 1341 de 2009 y por 
tanto deberán estar acorde con los postulados de la UIT. 

 

CRC/ Frente a la afirmación de COMCEL, se advierte que el ejercicio de la función establecida en el 
artículo 22, numeral 3, de la Ley 1341 de 2009, relativa a facultad para expedir toda la regulación de 

carácter general y particular relativa a los criterios de eficiencia del sector y la medición de 
indicadores sectoriales para avanzar en la Sociedad de la Información, no necesariamente depende 

exclusivamente de los postulados de la UIT y otros organismos internacionales con los cuales 
Colombia sea firmante de protocolos referidos a las TIC, según lo dispuesto en el Artículo 6 de la 

citada Ley. 

 
Para el ejercicio de la función, la CRC puede tomar como referencia parámetros e indicadores 

provenientes de otros organismos nacionales o internacionales como en efecto lo hizo en el presente 
proyecto regulatorio, lo cual garantiza un enfoque global o integral sobre el tema, sin que ello 

desconozca el glosario de definiciones expedido por el Ministerio y CRC a través de la Resolución 202 

de 2010 del Ministerio de TIC. 
 

Frente a esto último, es importante señalar, que la función prevista en el artículo 6 de la Ley 1341 
de 2009 ya fue ejercida conjuntamente por parte de la CRC y el Ministerio de TIC a través de la 

expedición de la resolución antes citada. No obstante, debe ser claro que la referencia a definiciones 

en la presente iniciativa, se entiende aplicable únicamente para efectos de la medición de criterios 
de eficiencia. 

 

7. CRITERIOS DE EFICIENCIA Vs CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

COMCEL 
 

7.1. COMCEL hace referencia a que los indicadores de calidad del servicio se encuentran 
establecidos en los Contratos de Concesión y por ende su facultad se encuentra en cabeza del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y expresa que, ninguna 

regulación particular o general podrá modificar las condiciones pactadas en los contratos 
mencionados 

 

CRC/ Con respecto al comentario realizado por COMCEL, es preciso aclarar que la propuesta 

regulatoria en discusión no tiene relación alguna con los indicadores de calidad del servicio, por está 
razón no se entiende a que se refiere COMCEL con “los indicadores de calidad del servicio se 
encuentran establecidos en los Contratos de Concesión y por ende su facultad se encuentra en 
cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.   
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Vale la pena recordar que los indicadores de calidad del servicio de Telecomunicaciones fueron 
definidos mediante la Resolución CRC 3067 de 20114. Dentro del espacio de discusión con el sector 

del proyecto regulatorio se presentaron comentarios similares donde se determinó la facultad de la 

CRC para definir los indicadores de calidad y el deber de cumplimiento de todos los proveedores 
independientemente de su forma de habilitación. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto no se acoge el comentario realizado por COMCEL. 

 

8. LA MEDICIÓN DE EFICIENCIA 
 

ETB 
 

8.1. Para ETB es pertinente incluir en la medición de eficiencia del sector sugerida por el MinTIC, 

la información de ingresos por servicios de valor agregado (discriminado por servicio).manejó 
durante algunos años y permite observar la dinámica de servicios no tradicionales.” 

 
CRC/ En relación con la solicitud de ETB de incluir en la medición de eficiencia del sector sugerida 

por el MinTIC, la información relacionada con ingresos por servicio de valor agregado, la CRC 

considera que dicha información ya se encuentra contenida en los reportes que hacen los 
proveedores de redes y servicios periódicamente al Sistema de Información Integral el Ministerio de 

TIC. Así las cosas, no se estima necesario en esta etapa hacer referencia a este tema. 
 

 

9. CORRECCIONES A INDICADORES 
 

ASOMOVIL 
 

9.1.  ASOMOVIL hace unas recomendaciones a los siguientes indicadores propuestos: 

Suscripciones de telefonía móvil celular por cada 100 habitantes:  
Solicitamos a la CRC hacer la precisión en relación con el término telefonía móvil celular en la 

medida en que debe comprender los servicios móviles PCS y TMC por lo tanto, debe quedar 
telefonía móvil simplemente. Para efectos del indicador de población se debe indicar que 

corresponde a las estimaciones que realiza el DANE. 
 

9.2. Suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes:  

Es importante revisar el término banda ancha móvil de modo que se precise que se trata de acceso 
a internet móvil, ya que las condiciones de banda ancha móvil -como se ha indicado en varias 

oportunidades a la CRC- no son posibles a través de redes móviles, por lo cual se solicita la 
corrección respectiva sobre este indicador. De manera similar al anterior indicador, para efectos del 

indicador de población se debe indicar que corresponde a las estimaciones que realiza el DANE. 

 
9.3. Cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población: Se evidencia que este indicador 

se encuentra repetido dentro del Anexo I del proyecto, por lo cual se solicita la corrección respectiva 
sobre este punto. Asimismo, se solicita a la CRC que especifique la metodología de cálculo de este 

indicador, debido a que existen diversos mecanismos para medir la cobertura de las redes de 

comunicaciones, y se eviten diversas interpretaciones relacionadas con este indicador. Igualmente se 
solicita modificar el término telefonía móvil celular por telefonía móvil, teniendo en cuenta las 

consideraciones señaladas en el primer indicador. 

                                                

4 http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=42645&pag=2 
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CRC/ En cuanto a la modificación que solicita ASOMOVIL, para el indicador Suscripciones de 
telefonía móvil celular por cada 100 habitantes”, se acepta el comentario y la solicitud de realizar la 

corrección y de tal manera el indicador quedará enunciado como “Suscripciones de telefonía móvil 
por cada 100 habitantes”. 
 
Así mismo en el indicador Suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes se acepta el 

comentario y la solicitud de realizar la corrección sugerida por ASOMOVIL y de tal manera el 

indicador será redefinido como “Suscripciones a internet móvil por cada 100 habitantes”. 
 

De igual manera se modifica bajo solicitud de ASOMOVIL el Anexo I del proyecto de resolución, la 
duplicidad que existía del indicador Cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población, y a 

su vez será redefinido como “Cobertura de la red de telefonía móvil a la población”. 
 

10. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
COMCEL 

 
10.1. COMCEL sugiere que para efectos de la fijación de los criterios y los indicadores puedan 

regir hacia el futuro y con la periodicidad anual, se deberá tomar la información correspondiente al 

año 2013 para publicar en el año 2014. 
 

ASOMOVIL 
 

10.2. ASOMOVIL Expresa que la medición de los indicadores debe regir para el futuro y por tanto 

la información que sirva como fundamento del indicador se deberá recopilar en el año 2013, para 
que su publicación se realice en el año 2014.  

 
CRC/ Respecto a lo manifestado por COMCEL y ASOMOVIL en cuanto a la periodicidad del análisis 

para la selección de los indicadores sectoriales, la CRC establece los indicadores sectoriales como un 

referente para la industria y el Estado que permitan medirse y compararse en un mismo entorno y 
nivel con el objetivo de poder analizar el avance de la Sociedad de la Información – SI. De esta 

manera, el análisis, tal y como se ha expresado anteriormente, se hace sobre los reportes de los 
organismos internacionales que cuentan con una periodicidad y a su vez se tiene en cuenta la 

información y reportes suministrados periódicamente por los PRST al SII y demás entidades públicas 
nacionales con el fin de no generar nuevas solicitudes de información al sector y no generar cargas 

adicionales a los mismos ya que es una de las principales preocupaciones de los mismos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo indicado previamente, la medición de los 

indicadores sectoriales5, será realizada por la CRC a partir del análisis de la información del Sector, y 
tendrá una periodicidad anual, la cual para el caso del primer reporte se entenderá que está 

comprendida en el lapso de tiempo entre el segundo trimestre del 2012, y que finaliza en el primer 

trimestre del 2013, por lo cual el primer reporte de los resultados que obtenga la CRC, se llevará a 
cabo durante el segundo trimestre del 2013, y será publicado para conocimiento del sector a través 

del Sistema Integral de Información, una vez se obtengan dichos resultados. Este periodo de tiempo 
de un año será tenido en cuenta para los años posteriores. 

                                                

5 Entendida como un seguimiento de la metodologías utilizadas en estándares internacionales de los indicadores que 
contemplan los criterios de eficiencia del sector TIC. 


